
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ciudad de HUANUCO fue fundada un 15 de agosto de 1539 por 
el capitán español Gómez de Alvarado y Contreras en lo que fue la 
ciudadela Inca de Huánuco Pampa o Huánuco Viejo y por el 
constante hostigamiento de un ejército de indios Yarowillca, al 
mando del rebelde “Iyatupac” (Hijo de Huayna Capac con una coya 
Yaro), que eran aliados a los Incas, los españoles se ven forzados a 
huir, a 140 kilómetros ó 4 y 30 horas de distancia, en auto 
actualmente, y hacer la traslación de la ciudad de Huánuco 

oficiando una misa en 1542, por Fray Pedro de Coímbra y el capitán español Pedro Barroso, y en el lugar se construyó conmemorativamente la Iglesia de San Cristóbal. 
 

1º DÍA JUEVES 31 DE DICIEMBRE.- CITY TOUR HUANUCO – MAUSOLEO DEL COMPOSITOR DEL CÓNDOR PASA – EL ÁRBOL DEL 
AMOR – EL SANTO DE LOS ZAPATEROS – EFIGIES DE LOS NEGRITOS DE HUÁNUCO – LOS TRAPICHES – AÑO NUEVO 2021 

Llegada a la ciudad de Huánuco, recepción en el 
Aeropuerto o Terminal de Bus, traslado al alojamiento, 
descanso.  
15:00 hrs. CITY TOUR PEATONAL, Plaza Mayor, 
Pileta ornamental de granito y árboles de 100 años, 
Iglesia Catedral, Municipalidad, calles principales, 
Puente Colonial Calicanto, Iglesia San Cristóbal 
(1541), Centro Artesanal, Iglesia de San Francisco 
(Siglo XVI), Mausoleo de Daniel Alomía Robles quien 
compuso “El Cóndor Pasa”, Parque Santo Domingo 
donde se encuentra el  “Árbol del Amor”, Casa donde 
nació Leoncio Prado Gutiérrez, héroe de la guerra con 
Chile; la Iglesia de San Sebastián donde conoceremos 
la historia del Santo de los Zapateros, y luego nos 
tomaremos fotos en la zona más representativa de 
Huánuco y en las efigies de “Los Negritos de 
Huánuco” tradicional danza huanuqueña. Retorno al 
alojamiento, descanso. HOTEL 
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2º DÍA VIERNES 01 DE ENERO.– KOTOSH “TEMPLO DE LAS MANOS CRUZADAS” – VALLE DE TOMAYQUICHUA “TIERRA DE LA 
PERRICHOLI” – LA RUTA DEL AGUARDIENTE HUANUQUEÑO 
Desayuno. Mañana de descanso, compras y/o actividades personales. 
Se recomienda “Almuerzo Típico” (Restaurante Rinconcito Huanuqueño, Tradiciones Huanuqueñas, La Perricholi, Jacaranda, etc.) 
Pachamanca de Chancho, Picante de Cuy, Cecina con mote y plátano frito, Trucha frita, Asado de Chancho, Pato Asado, Arroz con Pato, Pollo 
a la plancha, Conejo al vino, etc. (Cualquier plato acompañado de un caldo “Locro huanuqueño” y chicha morada)  
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 hrs. Visita al yacimiento arqueológico de Kotosh, se estima una antigüedad de 4,200 años, en el conjunto de 
estructuras destaca “El Templo de las Manos Cruzadas”, la primera escultura Pre-Inca encontrada en Sudamérica, 
considerada la “Expresión Cultural más Antigua de esta parte del continente”. En 1960, el arqueólogo japonés Seichi 
Izumi dirigió las excavaciones en Kotosh y fue quien descubrió el edificio con las manos cruzadas, que todo indica 
tendrían un significado religioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursión al Valle de Tomayquichua “La Tierra de la Perricholi”, en el recorrido visitaremos la Ermita “María Causa de Nuestra Alegría”, lugar de 
oración y reflexión y en donde los huanuqueños rememoran los milagros ocurridos en este lugar; luego continuaremos nuestro recorrido 
visitaremos la Hacienda Cachigaga de origen colonial y como en el pasado dedicada a la producción de caña de azúcar y sub-productos, 
degustaremos los derivados que se procesan así como las diversas combinaciones que se hacen con el ron, anís de caña, aguardiente, 
guarapo, miel de caña, panela, chancaca, etc.; conoceremos la Plaza principal del poblado de Tomayquichua, donde los fines de semana y días 
festivos se realizan paseos a caballo; local de la Municipalidad con singular diseño arquitectónico y en su frontis una efigie de la Perricholi con 
el Virrey Amat y Juniet donde podrán tomarse fotos; luego conoceremos la casa donde nació Micaela Villegas Hurtado “La Perricholi”. Hora 
indicada retornaremos a la ciudad de Huánuco, alojamiento, descanso. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3º DÍA SABADO 02 DE ENERO.- TÚNEL DE CARPISH – CATARATA DE LEÓN PAMPA – CATARATAS DE CHINCHAVITO – CITY TOUR 
TINGO MARIA – MIRADOR SAN CRISTOBAL – LAGUNA MILAGRO – TIENDAS ARTESANALES, BODEGAS MEDICINALES Y 
AFRODISIACAS DE LA SELVA – MIRADOR JACINTILLO – PARQUE NACIONAL TINGO MARIA – CUEVA DE LAS LECHUZAS – AGUAS 
SULFUROSAS DE BELLA – BALNEARIO CUEVA DE LAS PAVAS – CATARATA DE SANTA CARMEN 

La ciudad de Tingo María celebra un aniversario más de 
fundación cada 15 de octubre, recordando que en dicho día de 
1939, se acordó por Ley que permitió la llegada de colonos a 
dicho territorio ubicado en el corazón de la Selva de Huánuco; 
Se considera al Padre Salazar de la orden de Jesús como 
fundador de la zona de Chinchao, desde ese lugar llamado 
Santa Cruz de Tunoa se desplego la ruta de evangelización 
para los lugares que hoy conocemos como Tingo María. 

05:00 hrs. Partida a la ciudad de 
Tingo María, en la ruta pasaremos 
por el “Túnel de Carpish”, de 300 
metros de largo y dejamos la sierra 
para entrar a la selva, esta zona está 
caracterizada por sus bosques 
nublados y húmedos donde se 
desarrollan gran variedad de 
orquídeas silvestres, veremos 

parcelas de sembríos de Hortensias, cascadas como “León Pampa”, “Chinchavito”, poblaciones como Cayumba, hasta llegar a Tingo María. 
Desayuno (Por cuenta del pasajero). City tour, Plaza de Armas, Mirador donde se aprecia la ciudad y los cerros de “La Bella Durmiente”, 

“Cotomono”, “Rupa Rupa”, 
“Muyuna” y el Río Huallaga. 
Traslado por espacio de 20 
minutos para conocer la hermosa 
“Laguna Milagro”, posee 40,000 
metros cuadrados de espejo de 
agua, con un paisaje 
espectacular, recorreremos sus 
riberas, apreciaremos su flora y 

fauna. Traslado para conocer las Aguas Sulfurosas de Bella, el Parque Nacional Tingo María, “La Cueva de las Lechuzas” enorme gruta con 
presencia de estalactitas y estalagmitas y en donde conviven loros, pericos, golondrinas, murciélagos y guacharos.  
Traslado a un  restaurante local. Almuerzo Típico (Por cuenta del pasajero). Se recomienda: 
Tacacho con cecina, Tacacho con chicharrón, Juanes de gallina, Paco a la parrilla (Pescado), Toa a la parrilla (Pescado), Caldo de gallina, 
Pollo canga, Sudado de Toa, Chicharrón de picuro, Picuro al vino, etc. (Cualquier plato acompañado de refresco de cocona o ungurawi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traslado al Balneario “Cueva de las Pavas”, gran cañón que corta el cerro y a su paso el río va formando pozas y 
piscinas naturales. Excursión a la “Catarata de Santa Carmen”, en donde iniciamos una caminata de 15 minutos 
atravesando parcelas de cultivos tropicales, como café, cacao, platanales, etc., para llegar a la hermosa catarata, 
disfrutaremos de un reconfortante baño. Retorno a Huánuco.  
20:00 hrs. Llegada a la ciudad de Huánuco, traslado al alojamiento, descanso. HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º DÍA DOMINGO 03 DE ENERO. - TIEMPO LIBRE – HUANUCO OUT – LIMA 
Desayuno (Hora oportuna). Día libre para reparador descanso, 
actividades personales y compras, se recomienda visitar en la ciudad, 
centros artesanales, mercados de abastos con variados productos de 
la región como queso, cecina, frutas regionales o tomarse fotos en la 
Plaza de Armas con personajes vestidos con la tradicional ropa de los 
Danzantes de las Cofradías de “Los Negritos de Huánuco”.  
Hora indicada traslado al Aeropuerto o Terminal de Bus. 
Partida a la ciudad de Lima. 

 
FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN SOLES: (MINIMO 2 PAX)                                  
 

 
 
 
 
 
 
 

DBL: Habitación doble, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
MT: Habitación matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TPL: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
 

NOTA.- Se recomienda:                                                                                                                  
1.- LINEAS AEREAS: STAR PERU, ATSA AIRLINES 
2.- Transporte terrestre Lima – Huánuco – Lima (SIC): 

Empresa TURISMO REAL SAC., Av. Bausate y Meza 230, La Victoria (a 50 metros del Parque Manco Capac); 
Empresa GM INTERNACIONAL SAC., Av. 28 de Julio 1275 - La Victoria (Esquina 28 de Julio con Av. Iquitos, frente al Parque Manco Capac)  
Empresa BAHIA CONTINENTAL SAC., Av. 28 de Julio 1562 - La Victoria – Lima.  
Empresa J&J INTERNACIONAL SAC, Av. 28 de Julio 1204 – La Victoria – Lima. 
(Unidades Bus cama de 2 pisos, baño químico, calefacción, climatizado, TV video, música, terramoza, dos chóferes) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EL PROGRAMA INCLUYE (04 DIAS Y 03 NOCHES): 
 

 

- Recepción y traslado al Aeropuerto o Terminal de Bus en la 
ciudad de Huánuco. 

- Traslado Huánuco – Tingo María – Huánuco en movilidad 
privada solo para grupo de turistas. 

- Traslados locales en privado solo para grupo de turistas. 
- Tres (03) noches de alojamiento en hotel escogido. 
- Dos (02) Desayunos continentales. 
- Excursiones detalladas en el programa: 
✓ HUÁNUCO: City tour Huánuco – Mausoleo del Compositor 

del “Cóndor Pasa” – El Árbol del Amor – El santo de los 
Zapateros – Efigies de los Negritos de Huánuco – Los 
Trapiches – Kotosh “El Templo de las Manos Cruzadas” – 
Valle de Tomayquichua “Tierra de la Perricholi” – La Ruta del 
Aguardiente Huanuqueño.  

✓ TINGO MARÍA: Túnel de Carpish – Catarata de León Pampa 
– Cataratas de Chinchavito – City tour Tingo María – Mirador 
San Cristobal – Laguna Milagro – Tiendas Artesanales, 
Bodegas Medicinales y Afrodisiacas de la Selva – Mirador de 
Jacintillo – Parque Nacional Tingo María – Cueva de las 
Lechuzas – Aguas Sulfurosas de Bella – Balneario Cueva de 
las Pavas – Catarata de Santa Carmen. 

- Entradas a los lugares turísticos a visitar y guía local. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE (03 DIAS Y 02 NOCHES): 
 

 

- Recepción y traslado al Aeropuerto o Terminal de Bus en la 
ciudad de Huánuco. 

- Traslados en la ciudad de Huánuco en privado solo para grupo 
de turistas. 

- Dos (02) noches de alojamiento en hotel escogido. 
- Dos (02) Desayunos continentales. 
- Excursiones detalladas en el programa: 

HUÁNUCO: City tour Huánuco – Mausoleo del Compositor del 
“Cóndor Pasa” – El Árbol del Amor – El santo de los Zapateros 
– Efigies de los Negritos de Huánuco – Los Trapiches – Kotosh 
“El Templo de las Manos Cruzadas” – Valle de Tomayquichua 
“Tierra de la Perricholi” – La Ruta del Aguardiente Huanuqueño.  

- Entradas a los lugares turísticos a visitar y guía local. 
- Atención permanente durante toda su estadía. 

HOTELES  DBL TPL  

GRAND HOTEL HUANUCO 4* S/. 740 S/. 675 Piscina 

REAL HOTEL 3* S/. 660 ------ Piscina 

HOTEL LA ESTANCIA 3* S/. 645 S/. 610 Piscina 

HOTEL KHON WHA 3* S/. 565 ------  

HOTEL IMPERIAL 2* S/. 490 S/. 470  

HOTELES  DBL TPL  

GRAND HOTEL HUANUCO 4* S/. 410 S/. 370 Piscina 

REAL HOTEL 3* S/. 360 ------ Piscina 

HOTEL LA ESTANCIA 3* S/. 340 S/. 325 Piscina 

HOTEL KHON WHA 3* S/. 290 ------  

HOTEL IMPERIAL 2* S/. 240 S/. 225  



 

 

IMPORTANTE: 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 02 personas por reserva, en habitación doble o matrimonial. 
- Menores de 2 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (menor con DNI). 
- De 2-5 años acompañado de dos (02) adultos, compartiendo cama, en habitación doble o matrimonial, 10% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (2 años a más), se tomará como adulto en una habitación doble o matrimonial (menor con su DNI). 
- En caso de ser un (01) solo pasajero que desea una reserva, o un (01) adulto y un (01) niño (0-2 años), se le agregará a la tarifa 

escogida 20% más, por concepto de habitación simple o personal (SPL), ósea, solo entra una (01) persona en la habitación o una persona 
con su bebé. 

 

RESERVACIONES:  
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos: cantidad de pasajeros, nombre completo, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, nombre del programa a 
reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribarán.  

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será, luego de confirmar su pedido, será reconfirmado por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el 
CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de 
servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado, el saldo será 48 horas antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están 
expresadas en SOLES, exoneradas del I.G.V.  
 

N° 824-1959587 – Soles – Banco SCOTIABANK 
CCI: 009-724-208241959587-67 
A Nombre de: OSCAR FERNANDO MORENO PEREA – Gerente General / DNI N°: 25428179 
 

Los pasajeros deberán enviar copia del “Voucher de Deposito al Banco”. 
Correo: reservas@aeperuonline.com / Whatsapp: 962982913 
Y comunicar a cualquiera de los teléfonos 962982913 / 962735004 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 
- Se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario (BUS) llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje tomando en cuenta ropa de verano, impermeable, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
 

 
DECLARATORIA DE EMPRESA: 
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y 
naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como 
cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por 
terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 

 

DE LA EMPRESA: Para ADVENTURE & EXPEDITIONS PERÚ E.I.R.L. es importante salvaguardar la salud y seguridad de nuestros clientes 

y colaboradores. Para lo cual hemos implementado el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD en cada una de nuestras actividades operativas 

con el propósito de prevenir el contagio y propagación del COVID -19. 

OFICINA 

✓ El uso de la mascarilla será obligatorio, en todas nuestras operaciones. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección (alcohol y/o gel desinfectante). 

✓ Está debidamente señalizados según los protocolos de BIO - SEGURIDAD 
 
TRANSFER 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial durante el recojo y el despacho del pasajero. 

✓ Nuestro trasladista se dirigirá al hotel, tomará la temperatura al pasajero, y cuando su temperatura sea la adecuada, el pasajero podrá 
abordar a nuestra unidad vehicular. 

 

GUIA 

✓ Uso obligatorio de mascarilla y protector facial en todo el recorrido. 

✓ Cuenta con el equipo de desinfección personal ante el COVID-19. 
 
TRANSPORTE 

✓ Nuestras unidades están rediseñadas con el aforo del 50%. 

✓ Cuenta con el alcohol y/o gel desinfectante. 

✓ Cuenta con el equipo de medición de temperatura (Termómetro). 
 
DEL PASAJERO: Se compromete a: 

✓ Usar obligatoriamente la mascarilla durante todo el viaje, debiendo ser usada en forma correcta y encontrarse en buen estado.  

✓ Uso del protector facial donde y cuando se requiera. 

✓ Portar su equipo de desinfección personal. 

✓ Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19.  
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 
• Luego de estornudar cambiarse la mascarilla; además, no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón 

previamente.  

✓ Permitir la aplicación de la “Ficha de Sintomatología al Pasajero” (Anexo Nº 7 de la RM Nº 112-2020-MINCETUR) en caso de que el pasajero 
presente la sintomatología COVID-19 durante la operación. 

✓ Comunicar si tiene alguna sintomatología del COVID-19 dentro de los 15 días posteriores del servicio ofrecido. 

✓ Cumplir con todas y cada una de las medidas de bioseguridad implementadas por la empresa.  
 
 
 
 


